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Le invitamos a leer el libro de Ruth desde una nueva perspectiva, que nos enseña 
algunas de las características que tiene una familia que vive el valor de la unidad. 
 

Noemí y Rut 

1 En el tiempo en que los caudillos[a] gobernaban el país, hubo allí una 

época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra 

de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. 2 El hombre se llamaba 

Elimélec, su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Majlón y Quilión, 

todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, 

se quedaron a vivir allí. 

3 Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos 

hijos. 4 Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la 

otra Rut. Después de haber vivido allí unos diez años, 5 murieron también 

Majlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. 

 

Lo primero que queremos recatar es que este mensaje es válido para cualquier 

familia, no importa cuál sea la forma en que esté compuesta: mamá, papá e 

hijos; madre e hijos, suegra y nueras. Puede ser que su familia no sea tal como 

usted la había soñado: la viudez le sorprendió tempranamente y con hijos 

pequeños, o después de un divorcio usted se está haciendo cargo solo o sola de 

sus hijos, o tal vez vive con sus abuelos, o vino a vivir con sus tíos. Tal vez está 

soltera y cuida de sus papás ancianos. Este mensaje de unidad es para su familia 

también, pues Dios está con su familia también.  

 

 
 6 Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque 

allí se enteró de que el SEÑOR había acudido en ayuda de su pueblo al 

proveerle de alimento. 7 Salió, pues, con sus dos nueras del lugar donde 

había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la 

tierra de Judá. 

 

Noemí y sus nueras tuvieron la capacidad de llegar a acuerdos, y en tiempos 

de crisis es indispensable lograr acuerdos. No es posible que caminemos en la 
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vida sin ponernos de acuerdo, sin acuerdos no hay unidad. Ellas entendieron 

que la realidad que les tocó vivir no era para nada fácil: tres mujeres viudas, una 

de ellas ya grande y además viviendo en un país que no era el suyo. Estaban 

desamparadas pues no había un hombre que las cuidara y que proveyera para 

ellas. Así que se unieron, decidieron quedarse juntas y lograron ponerse de 

acuerdo para iniciar el viaje. 

 

¿En qué temas debe llegar a acuerdo en su familia hoy? El cuido del papá 

enfermo, la forma en que vamos a vivir juntas como hermanas en la misma casa.  

 

8 Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: 

—¡Miren, vuelva cada una a la casa de su madre! Que el SEÑOR las trate a 

ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que 

murieron y conmigo. 9 Que el SEÑOR les conceda hallar seguridad en un 

nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. 

Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, 10 exclamaron: 

—¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. 

11 —¡Vuelvan a su casa, hijas mías! —insistió Noemí—. ¿Para qué se van a 

ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con 

ustedes? 12 ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! Yo soy demasiado 

vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza, y esta misma 

noche me casara y llegara a tener hijos, 13 ¿los esperarían ustedes hasta que 

crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? ¡No, hijas mías! Mi 

amargura es mayor que la de ustedes; ¡la mano del SEÑOR se ha levantado 

contra mí! 

Estas mujeres tuvieron la capacidad de comunicarse. Cuando hay unidad hay 

comunicación. Los miembros de la familia pueden conversar y expresar sus 

sentimiento y deseos de forma asertiva, sincera. Noemí le abrió el corazón a sus 

nueras: no había forma en que ella pudiera darles de nuevo un esposo y ella les 

deseaba solo lo mejor. Pudo expresarles sus deseos y temores de forma clara y 

directa. 

¿Cómo se comunican en su casa? ¿A gritos? ¿O ni siquiera se dirigen la palabra?  

 

14 Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió 

de su suegra con un beso, pero Rut se aferró a ella. 



 

Cuando en una familia hay unidad hay respeto. Respetamos las decisiones de 

los demás aunque no estemos de acuerdo. Puede que usted no está de acuerdo 

con la mujer que su hermano eligió para casarse o no aprueba al novio de su 

hermana. Entonces usted con respeto puede decirle: “No estoy de acuerdo con 

tu decisión pero quiero decirte que voy a estar con vos siempre, no importa lo 

que hagas o a donde vayas”  

 

¿Haz tratado con dureza a tu hermano? ¿Haz juzgado a tu papá? ¿Se han 

tratado con respeto o solo porque no compartes su decisión se han 

distanciado? 

 

15 —Mira —dijo Noemí—, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. 

Vuélvete con ella. 

16 Pero Rut respondió: 

—¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti! 

»Porque iré adonde tú vayas, 

    y viviré donde tú vivas. 

Tu pueblo será mi pueblo, 

    y tu Dios será mi Dios. 
17 Moriré donde tú mueras, 

    y allí seré sepultada. 

¡Que me castigue el SEÑOR con toda severidad 

    si me separa de ti algo que no sea la muerte!» 

 

El origen de la unidad es el amor, un amor irrevocable como la decisión 

irrevocable de estar juntos sin importar lo que suceda, sin importar las 

situaciones que debamos enfrentar. La unidad no es una imposición ni es una 

cuestión de sangre. Fue por el amor que Noemí dio a Ruth que se ganó su 

corazón y ésta decidió quedarse junto a su suegra sin importar qué vendría: ir a 

una tierra extraña, enfrentarse a una nueva cultura, tener que cuidar de una 

mujer mayor, o cualquier otra situación que se presentara. 

 

Puede que usted hoy crea que en su familia haya faltado ese amor irrevocable 

que inspira el deseo de permanecer juntos, que en su familia no hay unidad 

pues no ha actuado con amor si no con juicio, con dureza. La buena noticia es 

que hoy es un buen día para cambiar las cosas: hoy usted puede empezar a 

mostrar ese amor irrevocable para su hermano, o su papá que les ha fallado una 

y mil veces. Hoy es el día para hacer esa llamada que tantas veces ha evitado y 

pedir una disculpa o perdonar a quien le ofendió.  



 

La historia de Noemí y Ruth es hermosísima y queremos invitarle para que lea el 

libro completo y vea todas las situaciones por las que tuvieron que pasar estas 

dos valientes mujeres: trabajaron duro para tener alimento y Ruth fue obediente 

a su suegra para hacerse parte de la cultura judía. Estuvieron juntas en las 

buenas y en las no tan buenas.  

 

Así es la familia unida: celebramos juntos los cumpleaños y los aniversarios de 

bodas, pero también acompañamos a la tía cuando muere el tío, a la prima 

cuando se casa y a la otra prima cuando le rompen el corazón. Lloramos cuando 

el hermano se divorcia y donamos sangre cuando a la sobrina la tienen que 

operar. Acompañamos sin juzgar, con una decisión irrevocable de amar.  

 

Y entonces vivimos lo que Noemí y Ruth vivieron  al final de la historia en el 

capítulo 4. 

 

13 Así que Booz tomó a Rut y se casó con ella. Cuando se unieron, 

el SEÑOR le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. 14 Las 

mujeres le decían a Noemí: «¡Alabado sea el SEÑOR, que no te ha dejado 

hoy sin un redentor! ¡Que llegue a tener renombre en Israel! 15 Este niño 

renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu 

nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos». 

16 Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. 17 Las 

vecinas decían: «¡Noemí ha tenido un hijo!» Y lo llamaron Obed. Este fue el 

padre de Isaí, padre de David. 

La unidad trae compañía y celebración de la vida por todas las bendiciones y 

logros que compartimos: que la casa se pudo pintar, que el hijo se graduó, que 

alguien pudo viajar, que alguien estaba enfermo y ahora está sano, que hay un 

nuevo miembro en la familia, que alguien ha logrado salir de una adicción, o 

que la mamá conoció al Señor. 

Algunas bendiciones tal vez no las veamos nosotros, pero sí nuestras 

generaciones al mantenerse unidas. 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 
 
 


